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¡Prepárese
Para el Examen
Nuevo de
PSAT con la
Academia Khan!
En la Academia Khan, su hijo tiene
acceso libre a miles de preguntas
aprobadas por la Mesa Directiva
Universitaria, cuatro pruebas de
práctica oficiales del examen PSAT,
y la capacidad de crear planes de
estudio personalizados basados en
sus resultados del examen PSAT.
Visite https://
www.khanacademy.org/sat y
¡comience hoy mismo!

Selección de las Escuelas Nuevas y que Continúan
En el Programs de Escuelas de Estudios Avanzados (SAS)
Las Escuelas del programa de
Estudios Avanzados (SAS por sus
siglas en inglés) se inició en el año
escolar 1998–1999 y fue creado
como una alternativa al programa
de escuelas especializadas conocidas como Magnets Para Estudiantes Dotados/De Alta Capacidad y para dar servicios a estos
estudiantes en todo el Distrito.
Las escuelas son designadas como
sitios de SAS por un ciclo de cinco
años. La oficina del Programa
Para Alumos Dotados/Talentosos
está aceptando solicitudes durante
diciembre de 2015 de las escuelas
interesadas que deseen ofrecer o
continuar ofreciendo un programa
de SAS para el siguiente ciclo de
cinco años a partir del año escolar
2016–2017. Las escuelas magnet y
las escuelas charter independientes
no son elegibles para aplicar.
Para ser seleccionado para la designación como SAS, las escuelas
deben demostrar evidencia de que
conducen un programa eficaz para
estudiantes dotados (GATE por
sus siglas in inglés).

Componentes Requeridos del
Programa SAS:

 Capacidad para satisfacer/
superar los objetivos para identificar a los estudiantes como
dotados

 Calidad de instrucción diferenciada y en el rendimiento académico de los estudiantes del
programa GATE

 Compromiso por parte del
personal para participar en el
desarrollo profesional para
satisfacer las necesidades académicas y socio-emocionales de
los estudiantes dotados

 Compromiso y participación de
los padres de los programas
GATE/SAS

 Uso adecuado de fondos para
apoyar a los programas SAS/
GATE

 Aplicación plena de los reglamentos del Distrito en los
programas GATE/SAS

La lista de las escuelas nuevas y
continuas del programa SAS se
publicará en la página web del
programa GATE en febrero de
2016. La solicitud estudiantil para
los sitios SAS del año escolar 2016
–2017 se publicará en la primavera
de 2016 (fechas por determinarse).
Los estudiantes que viven dentro
de los límites del distrito LAUSD
y que cumplan con los requisitos
de inscripción a los sitios SAS son
elegibles para aplicar a múltiples
escuelas SAS. Los estudiantes
residentes de una escuela SAS no
están obligados a presentar una
solicitud. Si una escuela que
actualmente fue designada SAS no
vuelve a aplicar o no se ha seleccionado para la renovación, los
estudiantes que fueron otorgados
con anterioridad un permiso para
el programa SAS podrán seguir
asistiendo hasta el último grado.
Visite achieve.lausd.net/
gate y seleccione “GATE
Program Options” con respecto a
los apuntes de actualización sobre el
programa SAS.

Escuelas Chárter Afiliadas y el Programa SAS
Escuelas chárter "afiliadas" son
únicas en el distrito LAUSD.
Son tanto escuelas charter como
escuelas del Distrito. A estas escuelas se les otorga más flexibilidad en el diseño y seguimiento
de sus programas educativos,
mientras mantenien la capacidad
de recibir apoyo y servicios del
distrito LAUSD.
Todas las escuelas chárter afiliadas
son elegibles para aplicar para la
designación como sitios SAS.
Sin embargo, de acuerdo con los

reglamentos del Estado y del Distrito, las escuelas chárter afiliadas que
son seleccionadas como sitios SAS
no se les permitirá participar en el
proceso de inscripción en la misma
forma que lo hacen las escuelas SAS
regulares del Distrito.
Los estudiantes que no residen dentro de las escuelas chárter afiliadas
deben participar en el proceso de
lotería. Una vez matriculados en la
escuela charter afiliada (residentes y
no residentes) quienes cumplen con

los requisitos de aplicación a los
sitios SAS se colocarán en el
programa SAS.
Para obtener más información
sobre los procedimientos de inscripción y los plazos, por favor
póngase en contacto con las escuelas chárter afiliadas directamente.

CREENCIAS FUNDAMENTALES 1. Comienza con los estudiantes, 2. Las familias son nuestros socios, 3. El éxito en el aula,
DEL LAUSD:
4. La diversidad es nuestra fuerza, 5. Enseñanza efectiva, el liderazgo y la responsabilidad son las claves del éxito.

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos—ALO

Participación de los Padres y la Comunidad
La participación de los padres en el programa
GATE y en la de una escuela del Distrito es
una parte crítica. Una escuela debe tener por
lo menos dos reuniones por año específicamente para los padres del programa GATE y
mantener a los padres informados de las reuniones y conferencias sobre los programas
GATE/SAS, se debe distribuir boletines y
anuncios de acciones relacionadas, y tener un
representante activo que participe en el Reporte Anual del Programa GATE (se entrega
cada primavera ).
El Programa Para Alumnos Dotados/
Talentosos les invita a todos los padres a
asistir a nuestros talleres para padres del programa GATE/SAS, celebrados en cada distrito local, para aprender más sobre el programa
GATE y las necesidades de los alumnos dotados. Habrá traducción en español. No se
requiere inscripción previa.

La Esquina del Conservatorio
de Bellas Artes

Fechas de las Juntas Para
Padres:
 Lunes, 1ro de Febrero: Grant High HS
(Distrito Local Noreste del Valle)

 Jueves, 4 de Febrero: Nobel MS (Distrito
Local Noroeste del Valle)

 Lunes, 8 de Febrero: Peary MS
(Distrito Local Sur)

 Jueves, 11 de Febrero: Nightingale MS (Este)
 Jueves, 18 de Febrero: Loyola Village ES
(Distrito Local Oeste)

 Viernes, 26 de Febrero: Lee Medical Magnet
(Distrito Local Central)

Agenda de las Juntas Para Padres:
- 5:30-6:30 p.m.: Talleres Para Padres de los Programas GATE/SAS (todos los grados)
- 6:30-7:30 p.m.: Informe General Sobre el Examen OLSAT para la Identificación Estudiantil
en la Categoría de Aprovechamiento Superior
(padres de estudiantes del 2do grado)
Llame a la oficina de los Programas Para Alumnos
Dotados/Talentosos, (213) 241-6500 para más
información.

___________________________________

¡El programa sábatino conocido como
el Conservatorio de Bellas Artes
conducido en el campo universitario
de la Universidad de California, Los
Angeles, ha tenido un gran comienzo!
Había cerca de 3oo estudiantes que con
entusiasmo iniciaron sus clases en
octubre en las Artes Visuales y cerca
de 300 estudiantes en las Artes
Dramáticas. El 7 de noviembre de 2015,
el Conservatorio de Artes Dramáticas
celebró su primera jornada de Open
House y mostró los talentos del personal y la de los estudiantes en las áreas
de danza, teatro, y canto.
Próximas Fechas Para Recordar
Sobre el Conservatorio
-

26 de Diciembre y 2 de enero
No hay clase

-

9 de enero Open House para la División de Artes Visuales

-

16 de enero: No hay clases

-

23 de enero: Junta de padres for
para la División de Artes Dramáticas.

-

13 de febrero: No hay clase

AGUARDE LA FECHA:

¡Esperamos que se una a nosotros en
aprender más sobre su hijo dotado!

Conferencia 2016 Para los Padres
de los Programas GATE/SAS
RFK Community Schools, Los Angeles
Sábado, 12 de marzo de 2016
8:30 a.m.–12:30 p.m.

Como Ayudar a su Niño Dotado a Tener Exito
Cada niño tiene habilidades en ciertas áreas,
ya sea en matemáticas, artes de lenguaje y
literatura, ciencias, ciencias sociales/
historia, música, artes visuales y dramáticas,
liderazgo, atletismo o en cualquier otra
materia. Para ayudar a los niños dotados a
descubrir sus talentos excepcionales, los
padres pueden ayudarles a explorar sus
intereses y habilidades.
Consejos
 Preste mucha atención a los comentarios y observaciones de su hijo
 Crear un ambiente que permita la expresión personal
 Estimular las habilidades e intereses de
su hijo, por ejemplo, la ciencia, el
cuidado de animales, la electrónica,









la carpintería, la tecnología, las artes y
artesanías
Animar a su hijo a explorar la belleza
de diferentes culturas a través de los
idiomas, la literatura, la música, la danza, la artesanía y las artes culinarias,
entre otros
Fomentar la curiosidad y el descubrimiento
Reconocer el esfuerzo y el progreso
más allá de la perfección
Demostrar cómo los errores son oportunidades para el aprendizaje
Fomentar formas positivas para resolver diferentes problemas
Enseñar a entender y manejar sus reacciones emocionales

 Promover un estilo de vida saludable
 Involucrar a ellos en el servicio a la
comunidad
Para más recursos sobre la crianza de su
hijo dotado, visite las páginas de padres en
estos sitios:
achieve.lausd.net/gate
www.cagifted.org
www.nagc.org
www.sengifted.org
www.hoagiesgifted.org

